
COMPROMISOS 
2013 



Difusión y Capacitación - Sistema de Planificación 
Integral del Estado  (SPIE) e Implementación del 
Sistema de Información (SI-SPIE). 

Incorporar en las oficinas departamentales 
Especialistas en Planificación. 

Consolidar la incorporación de la Gestión de Riesgos de 
Desastres (GdRD) en los diferentes niveles de 
planificación. 

Apoyo en la elaboración de proyectos normativos 
relevantes para la implementación de la CPE. 

MPD: Compromisos 2013 



 Operativizar las prioridades estratégicas del Estado con  
instrumentos de pre inversión y ejecución. 
 

 
 

 

 Continuar con la ejecución del Plan de Acción con la 
Cooperación Internacional. 

 
 

 

 Implantación de procesos y procedimientos para la Gestión 
de Financiamiento Externo. 

 Promover la gestión de la inversión  pública en entidades 
públicas a nivel central y ETAs, mejorando la calidad de la 
inversión. 

MPD: Compromisos 2013 



 
 
 
 
 
 
  
 

INE: Compromisos 2013 

•  Difusión y socialización de los resultados del Censo Nacional de 
Población y Vivienda. 

•  Realización del Operativo de Campo del Censo Nacional 
Agropecuario. 

•  Difusión y socialización de resultados sobre condiciones de vida 
de los hogares al 2012. 

•  Elaboración de las Cuentas Nacionales serie 2007-2011 con 
nueva base 2007.  

•  Actualización y difusión oportuna de la información estadística 
económica y social. 



UDAPE: COMPROMISOS 2013 

• Continuar con el apoyo al Órgano Ejecutivo como Secretaria 
Técnica del Consejo de Política Económica y Social. 
 

• Propuesta de conjunto de Indicadores del «Vivir Bien» en la 
población indígena originaria. 
 

• Socialización de los resultados de evaluación de impacto de la 
Renta Dignidad. Se incluirá la recomendación sobre el análisis de 
identificación de necesidades de apoyo en infraestructura para 
personas de la tercera edad. 
 

• Evaluación de Impacto del Bono Juana Azurduy. 
 

• Construcción del mapa de pobreza de Bolivia en base a 
información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 



UPC: COMPROMISOS 2013 

 Gobierno Electrónico: 
 
 Trabajar de manera conjunta con el VPC en temas de 

GE. 
Apoyar procesos de desburocratización de la gestión 

pública aplicando la metodología de simplificación.  
  Transparentar la gestión y la información del sector 

público implementando sistemas informáticos de 
correspondencia y plataformas virtuales de 
información. 

  Actualizar y difundir la información contenida en las 
Plataformas de Incentivo al Comercio y Productiva 
Municipal. 

 Coordinar la elaboración y desarrollo de un proyecto de 
GE. 

 



Gracias 
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